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VIAJE CULTURAL TURQUIA 

29 DE MARZO AL 07 ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capadocia – Konya - Pumukkale – Hierapolis 

Kusadasi – Efeso - Estambul 
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ITINERARIO  
 

Día 29/03/2020.- Granada - Capadocia   
Salida desde Granada Severo Ochoa frente a aulario Derecho a las 09:00 Hrs, en bus hacia el 
aeropuerto de Málaga para tomar el vuelo previsto a las 13:00 hrs vía Estambul llegada 22:55 hrs a 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel.  Cena y alojamiento. ( al llegar el vuelo muy tarde será cena 
fría ) 
 

Día 30/03/2020.- Capadocia (35km) 
Desayuno buffet. Hoy comenzaremos nuestras visitas en Capadocia con la panorámica de Castillo 
Uchisar. Continuaremos hacia el Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme, situados justo en el centro 
de un espectacular valle de conos y chimeneas de hadas. Visitaremos Museo al Aire Libre de Goreme 
. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas 
excavadas en la falda de la colina. Después, llegaremos al Valle de Pasabag. Visita de taller de 
alfombras. Cena espectáculo en una cueva típica de la región donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas con bebidas incluidas. A la hora indicada traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 31/03/2020.  Capadocia (78,6 km) 
Al amanecer, excursión opcional en globo aerostático sobre la espectacular Capadocia. Desayuno 
buffet. Comenzamos nuestra jornada con la visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o 
Ozkonak (una de ellas), que fueron construidas por las comunidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Almuerzo. Por la tarde haremos la excursión al Aire Libre a Zelve, unos de los 
mejores ejemplos de ciudades trogloditas. Terminaremos nuestra visita en Avanos, conocida en la 
antigüedad como Venessa, importante asentamiento en las orillas del famoso río Rojo. Cena y 
alojamiento  
 

Día 01/04/2020 Capadocia – Konya (210 km 3 Hrs*) - Pamukkale  (390 km 

4 Hrs*) 
Desayuno buffet. Continuación de viaje hacia Konya, antigua capital del Imperio Selyúcida, 
considerada como uno de los grandes centros culturales de Turquía, donde el poeta místico y filósofo 
Mevlana fundó una orden Sufí conocida como los Derviches Danzantes. Visitaremos el Mausoleo de 
Mevlana, el edificio más célebre de Konya, cubierto con azulejos de un verde llamativo. Almuerzo. 
Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento 
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Día 02/04/2020 Pamukkale – Hierapolis  5 km  Kusadasi 190 km 3 Hrs*) 

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, conoceremos Pamukkale, la ciudad llamada el 
“Castillo de Algodón”, una de las zonas naturales más increíbles del mundo; extraordinaria 
formación natural, compuesta por piscinas blancas a distintos niveles sobre las laderas de las 
colinas. Visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, muy conocida por su gigantesca 
Necrópolis. Almuerzo en ruta. A continuación, viajaremos hacia Kusadasi. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento 

Día 03/04/2020- Kusadasi – Efeso (20 km) – Estambul. 
Desayuno buffet. Por la mañana traslado para realizar  visita de  Éfeso, una de las zonas 
arqueológicas más impresionantes del mundo y un gigantesco museo al aire libre. Visitaremos el 
Antiguo Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 
espectadores, donde San Pablo predicó muchas veces contra los cultos romanos y la Vía de los 
Curetos. Almuerzo. Por la tarde desplazamiento al aeropuerto de Izmir para tomar vuelo a Estambul,  
salida 19:15 hrs , llegada sobre las 20:30 traslado a hotel cena y alojamiento. 

Día 04/04/2020-  Estambul  
Desayuno buffet. Por la mañana acompañado por nuestro guía acompañante, nos dirigiremos 
a la famosa calle Istiklal, también llamada Avenida de la Independencia, donde daremos un 
agradable paseo. Almuerzo. Por la tarde visita de Las Murallas de Teodosio , Fortaleza de Yadikule. 
Las murallas tienen una extensión de 7 kilómetros y recorren el 
territorio entre el mar de Mármara y el Cuerno de Oro en las afueras del núcleo urbano de 
Estambul. Muy cerca del tramo de la muralla de Teodosio que concluye junto al mar de 
Mármara se encuentra, integrada en ella, la fortaleza de Yedikule, un imponente bastión de 
forma pentagonal con robustos muros y siete torres. Regreso al hotel. Resto de la tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 

Día 05/04/2020- Estambul 
Desayuno buffet. Por la mañana, descubriremos la impresionante ciudad de Estambul. 
Empezaremos por la visita del Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de Constantino, también 
conoceremos la Mezquita Azul. A continuación, visita incluida a la Mezquita Nueva y Bazar 
Egipcio también conocido como “bazar de las especias” por las mercancías que allí se venden. 
Almuerzo en un restaurante típico en el puente de Gálata. Por la tarde, realizaremos un 
paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. Y para 
finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de una Cena en una taberna típica del barrio de 
Kumkapi. Alojamiento. 
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Día 06/04/2020- Estambul 
Desayuno buffet. Visita al Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del Imperio 
hasta el s.XIX. La visita incluye la entrada al harén, que consta de unas 400 habitaciones que 
alojaban a las concubinas del sultán. A continuación, visita incluida a la Basílica de Santa Sofía, 
iglesia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El Grande, actualmente convertida en un 
Museo con los más bellos mosaicos bizantinos. También visitaremos la Cisterna Bizancio y 
paseo a pié por el Gran Bazar). Almuerzo  y resto de tarde libre para disfrutar y realizar las últimas 
compras. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 

Día 07/04/2020- Estambul 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino a Málaga, 
salida 13:20 llegada 17:00 hrs  y posterior traslado en bus a Granada. (llegada aprox. 19:30 Hrs) 
 
*Los tiempos indicados son aproximados y dependiente del tráfico las visitas podrán verse alteradas 
de días u orden. 
 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

HOTELES  
 

Capadocia  –……………………….Hotel Ramada Cappadocia 4* (3 noches) 
*Pamukkale (Denizli) -.......Hotel Hierapark Thermal & Spa Hotel 4* (Karahayit) (1 noche) 

Kusadasi –..............................Hotel Double Tree Kusadasi Hilton 4* (1 noche) 

Estambul –……………………….…Hotel Crowne Plaza Old City 5* (4 noches) 
 
*La mayoria de los Hoteles del  centro de Pamukkale  son de 2 y 3* se selecciona alojamiento a las afueras 

 

 

 

 

VUELOS 
 

• 29 Marzo Málaga 13:00 Hrs  llegada a Estambul 18:20  
29 Marzo Estambul 21:20 Hrs llegada a Capadocia 22:55 Hrs 

• 07 Abril Estambul 13:20 Hrs con llegada a Málaga 17:00 Hrs 
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EL PRECIO INCLUYE 
 

• Bus  Granada – Málaga -Granada 
• Vuelo Málaga – Capadocia – Estambul – Málaga   -------- Vuelo interno Esmirna - Estambul 
• Pensión completa, comenzando con Cena día 1 y terminado con Desayuno último día.  
• Cena con espectáculo en cueva típica con danzas folclóricas y bebidas incluidas en Capadocia. 
• Cena en una taberna típica del barrio de Kumkapi en Estambul. 
• Crucero en el Bósforo en barco privado. 
• Todas las visitas indicadas en el programa con guía de habla Española 
• Auriculares para las visitas. 
• Seguro de viaje B The Travel Brand, cancelación por las causas que contemple el seguro.  
• Guia acompañante durante todo el recorrido y personal oficina B The Travel Brand desde 

Granada  
• Tasas de aeropuerto  

 
 
 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Bebidas durante las comidas (excepto en la cena con espectáculo) 
• Excursión en globo precio pendiente de determinar. 
• Propinas y extras personales 
• Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
• VISADO se tramita en la oficina con la tarjeta de crédito del cliente directamente, 

20$ aprox. Deberán pasarse por la oficina durante el mes de Febrero, junto con  el 
pasaporte en vigor, se realiza en el acto accediendo a la página web oficial de Turquía 
para tramitación online. 

 
 
Todos los viajeros sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación 
personal correspondiente,  pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Caso de ser 
rechazados por alguna Autoridad o ser denegada su entrada por carecer de los mismos, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad siendo por cuenta del usuario cualquier 
gasto que se origine.  
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Precio por persona en habitación doble………………………………………SOCIOS………1490€  

                                                                                                                 NO SOCIOS………1520€                    

Suplemento habitación individual SOCIOS // NO SOCIOS…………….……………..…….335€ 

Excursión opcional subida en Globo Capadocia a contratar en destino. 

Plazos de reserva de plaza: 

 

SOCIOS a partir de 8 octubre podrán recoger acreditación en Aluma y pasar por la 
oficina Avda Constitución 13 para el pago del depósito 

No socios a partir de 14 octubre 

Primer depósito antes del 08 de Octubre…………………………………………….……………400€     

Segundo depósito antes del 30 de Diciembre …………………………..………………………400€ 

Pago final antes del 1 de Marzo. 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

Mas de 60 días se cobrará el seguro de viaje……………………………………………………….25€ 

Entre 60 días y 45 días………………………………………………………………..…………20% del total 

Entre 45 días y 30 días…………………………………………………………………………..40% del total 

Entre 30 días y 15 días…………………………………………………………………………..50% del total 

Menos de 15 días…………………………………………………………………………………100% del total 


